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Principios y técnicas de contorneo

• La definición de volumen de tratamiento es el paso principal en el 
tratamiento de radioterapia. 

• El avance de la tecnología ha permitido múltiples cambios en las 
técnicas de tratamiento.

• 2D    3D     IMRT     VMAT    SABR  SRS.

• Con diferentes métodos de imágenes 

• Rx TEM            MR       PETCT.

• IA 





Comparación CRT e IMRT.



Principios de técnicas modernas. 

• Actualmente la intensidad modulada requiere de selección precisa de 
volúmenes anatómicos. 

• Objetivo de tratamiento. 
• Órganos de riesgo.
• † Gross tumor volume or GTV 
• † Clinical target volume or CTV 
• † Planning target volume or PTV 
• † Organ at risk or OAR 
• † Planning organ-at-risk volume or PRV 
• † Internal target volume or ITV † Treated volume or TV 
• † Remaining volume at risk or RVR







GTV

• Volumen tumoral.

• Debe ser delineado con  múltiples imágenes diagnósticas. 

• Su delimitación debe ser realizada independientemente de la técnica 
de tratamiento utilizada.

• La decisión y adecuada delimitación es enteramente morfológica y 
anatómica.

• Decisión oncológica. 







CTV

• La delimitación del CTV se basa en múltiples factores. 

• Según delimitación de guias establecidas

• Relacionado al Juicio clínico 

• Cercanía de OARs y crop de los mismos.

• Patrones de recurrencia conocido de múltiples patologías.

• Zonas de posible enfermedad oculta mayores al 5-10% 









PTV

• Concepto de expansión geométrica.

• Planificación y evaluación de tratamiento. 

• Valoración de incertidumbres internas como externas.

• Set up incertidumbres del paciente y configuración de haces. 

• Reducción de margen al reducir incertidumbres. 

• La mayor cantidad de expansiones esta dada por guias de tratamiento 
e incertidumbres propias de cada centro.













Controversias











Conclusiones

• Técnicas modernas permiten disminuir la incertidumbre en los 
márgenes. 

• Administración de altas dosis con seguridad en el tratamiento. 

• Tasas de éxito en tratamiento con evidencia a pesar de controversias 
geométricas.

• Estandarización de procesos. 

• IA autocontorneo.
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